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 56.680/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Economía y Hacienda por 
la que se anuncia la adjudicación de la contrata-
ción del mantenimiento de máquinas fotocopia-
doras (expte. 27/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de má-

quinas fotocopiadoras instaladas en diversas dependen-
cias del Ministerio de Economía y Hacienda.

c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
103, de 29 de abril de 2008, y Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas número S76, de 18 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 725.547,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Lote 1: 16/09/08; lote 2: 11/09/08; lote 3: 
16/09/08; lote 4: 25/09/2008.

b) Contratista: Lote 1: Canon España, Sociedad 
Anónima.

Lote 2: Infotec Digital Solutions, Sociedad Anónima 
Unipersonal.

Lote 3: Ricoh España, Sociedad Limitada.
Lote 4: Xerox España, Sociedad Anónima Uniperso-

nal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Precios unidad copia. 

Máximo: Lote 1: 91.765,55 euros, IVA incluido.
Lote 2: 284.123,52 euros IVA incluido.
Lote 3: 18.368,71 euros, IVA incluido.
Lote 4: 331.283,99 euros, IVA incluido.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 56.845/08. Resolución de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Galicia por la que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de «Trabajos de varada, reco-
nocimiento y pintado del buque «Petrel-I» de Vigi-
lancia Aduanera con base en Vigo (Pontevedra).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia, NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depen-
dencia Regional de Recursos Humanos y Administración 
Económica.

c) Número de expediente: 08B10228200 Ordina 
n.º AV14/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de varada, reconocimiento y pintado del buque «Pe-
trel-I» de Vigilancia Aduanera con base en Vigo (Ponte-
vedra).

b) División por lotes y número: –.
c) Lugar de ejecución: A bordo del buque y en las 

instalaciones de la firma contratante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 días hábiles desde la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos veintisiete mil seiscientos noventa y 
nueve euros con setenta y nueve céntimos (327.699,79 €).

5. Garantía provisional. Ocho mil cuatrocientos se-
tenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos 
(8.474,99 ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10, 
planta 4.ª

c) Localidad y código postal: 15003-A Coruña.
d) Teléfono: 981 61 68 05.
e) Telefax: 981 12 72 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 4 de noviembre 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige clasificación (art. 54.4 de la Ley 30/2007, de 
Contratos del Sector Público). En caso de presentarla 
debe ser: Grupo Q, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Podrá ser justificada segun lo esta-
blecido en el punto 8.12.6 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de noviembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación Especial de la AEAT de Ga-
licia-Registro General.

2. Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3. Localidad y código postal: 15003-A Coruña.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, conforme a la 
Ley de Contratos del Sector Público.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT de 
Galicia-Salón de actos.

b) Domicilio: calle Comandante Fontanes, 10, plan-
ta 3.ª

c) Localidad: 15003-A Coruña.
d) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.agenciatributaria.es/
contratacion.

A Coruña, 26 de septiembre de 2008.–El Delegado 
Especial de la AEAT de Galicia, Luis Pazos Franco. 

 57.962/08. Resolución de la Oficial Mayor del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda por la que se 
anuncia procedimiento abierto atendiendo a varios 
criterios para la contratación del servicio de cafete-
ría, restaurante-autoservicio y venta automática 
mediante máquinas expendedoras (vending) en el 
Complejo Cuzco de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Oficialía Mayor.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

c) Número de expediente: 5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería, 
restaurante-autoservicio y venta automática mediante 
máquinas expendedoras (vending) en el Complejo Cuzco 
de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Complejo Cuzco de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

atendiendo a varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 0.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información del M.º de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 915958516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcala, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: c/ Alcala, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 30 de octubre de 2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 7 de octubre de 2008.–La Oficial Mayor del 
Ministerio de Economía y Hacienda (O. EHA 2359/2008, 
de 31 de julio), Carmen Noguero Galilea. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 56.788/08. Resolución de la Subdirección General 

de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de contra-
tos de obras en los centros penitenciarios de 
Castellón y Teruel.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: En anexo.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: en anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
92, de 16 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos 
Barba.

Anexo

1. Expediente: 07CA2385. Descripción del objeto: 
Obras de reforma de la red eléctrica en el Centro Peniten-
ciario de Castellón. Presupuesto de licitación: 691.224,20 
€. Fecha de adjudicación: 4 de agosto de 2008. Contratis-
ta: Electro Valencia, S.A. (CIF:A-46433413). Importe de 
adjudicación: 447.140,75 €.

2. Expediente: 06CA2792. Descripción del objeto: 
Obras de rehabilitación del edificio de granja para oficinas 
en el Centro Penitenciario de Teruel. Presupuesto de lici-
tación: 483.270,60 €. Fecha de adjudicación: 21 de julio 
de 2008. Contratista: Opalia del Mediterráneo, S.A. (NIF:
A-97282123). Importe de adjudicación: 420.445,42 €. 

 56.795/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hacen 
públicas las adjudicaciones definitivas de contra-
tos de obras en los centros penitenciarios de 
Monterroso (Lugo) y Madrid III-Valdemoro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: En anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: en anexo.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 101, de 26 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). En anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: En anexo.
b) Contratista: En anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: En anexo.

Madrid, 25 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos 
Barba.

Anexo

1. Expediente: 07CA2247. Descripción del objeto: 
Obras de acondicionamiento de accesos y nueva garita 
de control en el Centro Penitenciario de Madrid III-

Valdemoro. Presupuesto de licitación: 347.650,27 €. Fe-
cha de adjudicación: 22 de julio de 2008. Contratista: 
Andiajoa, S.L. (CIF:B-10016954); Importe de adjudica-
ción:  274.643,71 €.

2. Expediente: 06CA2408. Descripción del objeto: 
Obras de instalación de nuevas redes de distribución de 
agua fría y caliente sanitaria en el Centro Penitenciario 
de Monterroso-Lugo. Presupuesto de licitación: 
818.472,14 €. Fecha de adjudicación: 25 de junio de 
2008. Contratista: Elecnor, S.A. (NIF:A-48027056). Im-
porte de adjudicación: 584.716,49 €. 

 57.885/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso abierto 
del servicio de vigilancia de en las Jefaturas de 
Tráfico de Andalucía, Ceuta y Melilla (2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Mantenimientos.
c) Número de expediente: 0100DGT14224.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia en 
las Jefaturas de Tráfico en Andalucía, Ceuta y Melilla 
(2009).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses, del 01/01/2009 al 31/12/2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.293.103,45 Euros (No está incluido el IVA).

5. Garantía provisional. 30.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría: D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 
2009. A las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: Sobre número 2, aspectos Técnicos de la 

proposición: 05/11/2008.
Sobre número 3, aspectos económicos de la proposi-

ción: 12/11/2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de Adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dgt.es.

Madrid, 2 de octubre de 2008.–El Director General de 
Tráfico. P.D. (R. 05/12/00, BOE 16/12/00) La Subdirec-
tora General Adjunta de Administración Económica. 
María Dolores Menéndez Company. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 56.734/08. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Conservación del firme. 
Fresado, reposición y refuerzo del firme en la 
carretera N-502, p.k. 54,000 al 77,410. Tramo: 
Alto del Puerto de El Pico-Ramacastaña». Pro-
vincia de Ávila. EXP.32-AV-2810;51.265/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 32-AV-2810;51.265/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Fresado, reposición y refuerzo del firme en la carretera 
N-502, p.k. 54,000 al 77,410. Tramo: Alto del Puerto de 
El Pico-Ramacastañas». Provincia de Ávila.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 280 de 22 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.851.976,07 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ecoasfalt, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.792.084,57 €.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
de Infraestructuras (P. D. Resoluciones de 4-6-96 y 28-4-04 
(B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario General de la Di-
rección General de Carreteras, Alfredo González González. 

 56.735/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación de obras: «Seguridad vial. Acondiciona-
miento de intersección y reordenación de accesos. 
Carretera N-634, P.K. 571,5 al 572,5. Término 
municipal de Barreiros». Provincia de Lugo. 
EXP.39-LU-4430;51.318/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 39-LU-4430;51.318/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.


